Asteriscos Informativos

«Jor n a d a G e n e ra l de O rde n y
L i mpi e z a I n st i tuc ion a l 19 de
Ju n io de l 2 013»
Soy clave en mi puesto de trabajo, y por ello participo con alegría en ordenar y limpiar
mi ambiente laboral. Mi lugar de trabajo es un sitio agradable y seguro para mis colegas
y para toda la comunidad universitaria.

* Estudiantes de Segundo año de la carrera de Ciencias Sociales apoyando al Archivo General en la Jornada de Limpieza
Institucional
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El 19 de junio la UNAN León ejecutó la JORNADA GENERAL DE ORDEN Y LIMPIEZA INSTITUCIONAL,
en donde todos los trabajadores realizarían la limpieza en su
puesto de trabajo ya que la Higiene, orden y limpieza son importantes para la salud y seguridad.
El Archivo de la UNAN- León realizó una limpieza de la estantería, cajas y libros histórico. Este
trabajo se llevó a cabo gracias a
la colaboración de los alumnos
del 2do año de Ciencias Sociales
quienes actualmente prestan su
servicio Social en el Archivo.
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El pasado 3 de Julio de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. en
la casa de Protocolo de la UNAN León se celebró el
Curso - Taller sobre Archivística titulado “Gestión
en Archivos Institucionales y Acceso a la Información“ impartido por la investigadora y experta en archivística Mgter. Georgina Flores Padilla
del Archivo Histórico de la Universidad Nacional
Autónoma de México, UNAM. El curso estaba dirigido al personal que maneja archivos de gestión
o trámite de las áreas de Registro Central, jefas
de despacho de las Secretarías Académicas de las
Facultades, jefas de despacho de otras instancias
de la Universidad y como invitadas contamos con
la participación de las Responsables de Archivo de
la Universidad de Ingeniería y Universidad Nacional
Agraria. Con este curso taller impartido por una
especialista extranjera se logró conocer la experiencia de otros países y se logra principalmente
dar continuidad a la formación del personal de la
UNAN León sobre la Gestión Documental y Administración de Archivos, actividad que anualmente
el Archivo tiene programada realizar con expertos
nacionales y extranjeros.
Las palabras de Bienvenida fueron dadas por el
Señor Rector MSc. Octavio Guevara Villavicencio
y la mesa de presidium estaba compuesta por la
Secretaria General de la Universidad MSc. Sonia
Ruíz Sequeira, MSc. Aracely Valladares Responsable del Archivo e invitada especial, MSc. Georgina
Flores.

Palabras de Bienvenida del señor Rector Octavio
Guevara Villavicencio al Curso Taller Gestión en Archivos
Institucionales y Acceso a la Información.

Maestra Georgina Flores impartiendo charla a los trabajadores de la UNAN-León sobre Gestión en Archivos
Institucionales y Acceso a la Información.

Acompañado de la Secretaria General MSc. Sonia Ruíz y de
la MSc. Teresa Rivas Directora de Registro Central, el señor Rector Msc. Octavio Guevara Villavicencio hace entrega
de ejemplares de Cuadernos Universitarios edición especial
Archivística a la maestra Georgina Flores Padilla.
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El pasado 4 de Julio la Red Nacional
de Archivos Universitarios de Nicaragua RAUN, conformada por las
cuatro Universidades Estatales del
país, UNAN León, UNAN Managua,
Universidad Nacional de Ingeniería y Universidad Nacional Agraria y
coordinada actualmente por la UNAN
León, celebró su Segundo Encuentro titulado “Fortaleciendo las competencias en la gestión documental
de Archivos Universitarios”. El encuentro se llevó a cabo en la sala
de Lectura de la Biblioteca Salomón
de la Selva del recinto Universitario
“Rubén Darío” de la UNAN Managua
de 9:00 a.m. a 4: 00 p.m.
Este año se contó con la presencia
de la Maestra Georgina Flores Padilla,
investigadora y experta en Archivística que nos visitó desde el Archivo
Histórico de la Universidad Nacional
de México, UNAM, dando inicio a el
Primer Evento con la conferencia
magistral, titulada “Importancia de
Crear un Sistema de Archivo Universitarios”, las Archivistas organizadoras del evento también tuvieron su
intervención como expositoras.
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FOTO 1. Las Organizadoras del II encuentro de la RAUN. Msc. Aracely Valladares - UNAN León, MSc. Irene Juárez
- UNI, Lic. Sarita Carmona - UNAN Managua y MSc. Dolores Rodríguez-UNA.
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FOTO 2. Lic. William Hernández Rivas,
director de Servicios Administrativos
UNAN Managua, dando las palabras de
bienvenida.
FOTO 3. MSc. Aracely Valladares Lacayo
responsable del Archivo de la UNAN
León impartiendo su presentación.
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